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OSASUN SAILA  DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

PRESENTACIÓN JORNADA CIENTÍFICA MANU ENE 

 

 

 

Osasun Mentaleko Sarearen Gerente zuzendaria, Manu Ene-

ko arduraduna, jaun-andreok, egun on guztioi . 

 

         Sekulako atsegina da errekonozimendu-jardunaldi hau 

zuekin guztiokin partekatzea. Hain justu, esperientzia gisa jaio 

zen zentro hau errekonozituko dugu, gaur egun erreferente 

bilakatu baita Europa osoan toxikomaniak errehabilitatzeko 

esparruan. 

 (Es para mi un placer poder compartir con todos vosotros 

esta jornada de reconocimiento de algo que, si bien nació 

como una experiencia, se ha consolidado como un referente 

en el campo de la rehabilitación de toxicomanías en toda 

Europa). 

 

 

Hagamos un poco de memoria. 

Los años 80 se caracterizaron, no solo por su intensidad 

social y política, sino que, también, por el cambio radical que 

se produjo en cuanto al consumo de sustancias adictivas. Del 

alcohol y el tabaco, importantísimo problema de salud antes 
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y ahora, se pasó a las drogas ilegales, concretamente a los 

opiáceos, y la heroína, que conllevaban otras vías de 

administración y mercado. Estas sustancias se extendieron en 

amplias capas de la sociedad con un contagio epidémico, 

frente al que no había, dada su novedad y la rapidez de su 

extensión, respuestas contrastadas por parte del sistema de 

salud.  

Efectivamente, 

Es en esos momentos, a principios de 1983, cuando nace 

Manuene. La confluencia de varias decisiones tomadas por el 

consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Xabier Agirre y el 

viceconsejero Andrés Aya, determinan el encargo, al 

entonces director del Centro Coordinador de 

Drogodependencias (DAK) Dr. Javier Aizpiri y al Dr. Juan 

Antonio Abeijón, de la creación de un centro de 

rehabilitación que aporte luz y respuestas a este fenómeno. 

 

Así, nace una experiencia pionera en el campo de la 

salud mental. Una experiencia cuya intención es servir, sobre 

todo, para desarrollar dos aspectos: la formación de otros 

profesionales y la creación de un centro que aplique técnicas 

profesionales reconocidas en Europa en el campo del 

tratamiento de las adicciones. Aspectos que se han 
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mantenido durante toda la historia del centro y sobre los que 

se ha ido profundizando. 

 

En resumen, en estos treinta años los cambios sociales 

han tenido, también, un reflejo en los patrones de consumo y 

en las sustancias consumidas. Desde unos criterios 

fundacionales y en un contexto en el que la adicción a 

sustancias constituía el principal diagnóstico, los programas 

libres de drogas aparecían como única alternativa. La 

aparición de una patología como es el Sida, entonces mortal, 

asociada a la vía intravenosa, fue determinante para ir 

introduciendo nuevos paradigmas en el tratamiento de las 

adicciones y relacionarlas con el concepto de reducción de 

daños. Todo ello, representado en los programas de 

mantenimiento con sustitutivos y en el consumo higiénico de 

sustancias. 

 

En fin, todos estos aditivos, toda esta deriva han 

cambiado sustancialmente el panorama. La encuesta 

Euskadi y drogas, que se realiza desde el año 1981 con 

periodicidad bienal, lo demuestra. En ella se evidencian 

cambios drásticos, tanto en el consumo de sustancias y vías 

de administración, con un abandono progresivo de los 

opiáceos y la vía intravenosa; como en el perfil del 
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consumidor y la cada vez más frecuente comorbilidad con 

otros diagnósticos psiquiátricos, en lo que se ha venido 

llamando patología dual.  

 

Y por eso estamos aquí hablando de Manu Ene y 

celebrando su 30 aniversario. Porque Manuene ha sido un fiel 

reflejo de estos cambios en las sustancias, perfil de usuarios y 

complejidad. Lo que ha exigido abordajes con un enfoque 

cada vez más comunitario y un rendimiento en el que prima 

la efectividad y la eficiencia, y que culmina con el actual 

proceso de reconversión en Hospital de día y la diversificación 

de programas, cuyo contenido será el objeto de esta 

jornada.  

 

Pues bien. Todas estas variaciones de perfiles, todos 

estos cambios se alinean con la estrategia de salud mental 

de Euskadi, que adopta el modelo comunitario y 

normalizador como guía en el desarrollo de recursos de salud 

mental, abandonando el carácter excepcional y 

estigmatizador que muchas veces acompaña a estos 

diagnósticos y las personas que los padecen. Es gratificante 

ver como el pueblo de Larrabetzu acogió y acoge con 

hospitalidad esta experiencia, haciendo del centro un vecino 

más del pueblo envuelto por la más absoluta normalidad. Es 
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importante destacar que, durante estos años, no se ha 

producido un aumento de delitos o consumo en el municipio, 

ni alteraciones en la vida cotidiana, a pesar de que la casa 

ha acogido a más de mil pacientes. Esta extraordinaria 

convivencia ha convertido a Larrabetzu en un referente en 

toda Europa en el campo de la rehabilitación de las 

adicciones. 

 

Baina are gehiago!!, urte hauetan guztietan, mundu 

zabaleko profesional sonatuak izan dira bisitan zentroan: 

Claude Olievenstein, Luigi Cancrini edota Ambros 

Uchthenagen, esate baterako, baita erakundeetako 

ordezkariak ere. Horrek guztiak erakusten du zer-nolako 

garrantzia eta esanahia dituen Manuenek.  

(A lo largo de estos años, el Centro ha recibido la visita 

de profesionales de renombre mundial en el campo de las 

adicciones como el Dr. Claude Olievenstein, Luigi Cancrini, 

Ambros Uchthenagen, entre otros así como de 

personalidades institucionales, son indicativos de la relevancia 

y significado que ha tenido y tiene Manuene).  

Si recordamos las líneas que ahora marca Manuene:que no 

son otras que:  

 El modelo comunitario 

 La diversificación de programas 
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 El enfoque sociosanitario, desde la baja a la alta 

exigencia 

 Un tratamiento intensivo 

 Y la complejidad asociada al diagnóstico dual 

Vemos que constituyen las pautas por la que debe transitar el 

abordaje presente y futuro de las adicciones en nuestro 

sistema de salud.  

 

  Adikzioak izan dira Eusko Jaurlaritzaren kezketako bat, eta 

hala jarraitzen dute izaten. Horrenbestez, politika, ekintza eta 

programa ugari ipini ditu martxan Jaurlaritzak, adikzioekin eta 

haien ondorioekin lotutako fenomeno aldakorrei erantzuteko.  

 (Las adicciones han sido y son una de las preocupaciones de 

este Gobierno Vasco que está comprometido con las 

políticas, actuaciones y programas dirigidos a abordar y dar 

respuesta al cambiante fenómeno de las adicciones y a sus 

consecuencias).  

  

  Por todo ello, estamos preparando un proyecto de Ley de 

adicciones que actualice la normativa desde una visión más 

actual, y en el que se aborden cuestiones referentes a la 

promoción, publicidad, venta y consumo de bebidas 

alcohólicas y tabaco, las adicciones sin sustancia y 
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conductas favorecedoras de dependencias o los llamados 

“clubes sociales de cannabis”. 

    

 Como prueba de este compromiso con las diferentes 

actuaciones a llevar a cabo, el Departamento de Salud ha 

determinado que el nuevo Plan de Salud incluya entre sus 

objetivos los establecidos en el Plan de adicciones aprobado 

el pasado año. Así, éste hará referencia expresa a la 

transversalidad, coordinación intersectorial e 

interdepartamental, y la participación del tercer sector. 

    En fin, no quiero finalizar sin concluir que en Euskadi, 

tenemos una red de salud mental, viva, compleja y en 

movimiento, con un marco de referencia estratégico claro, 

unos recursos materiales y humanos excelentes y con 

importantes retos en su expansión y concepción como 

constructo transversal y sostenible.  

   Y quiero que sepáis que nuestra intención es seguir 

trabajando en esta línea. Para ello, vamos a contar con un 

presupuesto suficiente y, todas nuestras acciones, tanto las 

que llevemos a cabo en Salud Mental como en otros campos 

que afectan también a la salud de las personas que viven en 

Euskadi, deberán ir encaminadas a preservar el sistema 

sanitario vasco en su conjunto como público, universal y de 
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calidad. Este va a ser nuestro principal objetivo esta 

legislatura.  

 

Jardunaldi emankorra opa dizuet, eta ziur nago 

baliagarri izango zaizuela osasun mentalaren alorrean 

eskaintzen duzuen asistentziaren kalitate bikaina are gehiago 

hobetzen. 

 

(Os deseo una jornada fructífera en la que estoy seguro, 

os ayudará a mejorar la ya elevada calidad de la asistencia 

que dispensáis en salud mental). 

 

 

Eskerrik asko! 

 

Guillermo Viñegra García 

Viceconsejero de Salud Gobierno vasco 

4 septiembre 2013 


